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El centro está cerrado hasta nuevo aviso. 
 

¿Necesita ayuda? 
 
 

Área de la Agencia del Súdeste de Florida Para El 
Adulto Mayor 866-413-5337 
Servicio de asistencia legal del condado de Collier 
239-775-4555 
Programa de Nutrición: 239-252-4195 
Meals of Hope: 239-537-7775 
Harry Chapin Food Bank: 239-334-7007 

-272-3900 
Centro de Recursos Collier: 239-434-2030 
Línea de Ayuda de Referencia e Información:  
211 &  311 
Collier Area Paratransit CAT  
Servicio al Cliente:239-252-7272  
CAT oficina:239-252-7777 
Preinscripción del condado de Collier 
COVID-19 866-201-4885 

 

El año pasado ha sido una montaña rusa en la 
navegación de COVID 19 y esperamos que se 
mantenga sano y salvo. Trabajamos continuamente 
para ofrecerle actividades adicionales en línea y en 
persona. Además, nos estamos asociando con 
organizaciones de salud locales para brindar 
información actualizada y ayudar con el registro. 
¡Nuestro equipo está comprometido a brindarle los 
recursos necesarios para mejorar su calidad de vida! 
 
Tatiana Fortune, MSW 
Directora de Golden Gate Senior Center 

PRIMAVERA 2021 

¡BIENVENIDO! 

Queridos miembros, 
 
Ha pasado un año desde el brote global de COVID-19 y un año 
desde que el centro cerró sus puertas. No podemos decir cuándo 
volverá a abrir el Golden Gate Senior Center, pero estamos seguros 
de que, a medida que la vacuna se vuelva más accesible, podremos 
reabrir pronto. 
 
En un esfuerzo por ayudar a las personas de la tercera edad de nues-
tra comunidad a luchar contra el aislamiento, hemos creado un Pro-
grama de Visitantes Amigables que proporcionará oportunidades de 
compañerismo y socialización. Si desea unirse a este programa, por 
favor llámenos al 239  252-4258 o 252-4541 para registrarse. 
 
Muchos miembros están participando en el programa de comidas 
congregadas y en el Bingo en persona. Todas las actividades en per-
sona están preprogramadas y los miembros deben registrarse para 
participar. 
 
Mientras tanto, le animamos a que participeen a las actividades virtu-
ales que hemos estado ofreciendo a través de Zoom. Si necesita 
ayuda para conectarse en Zoom, llámenos y coordinaremos que algui-
en lo llame y lo guíe a través del proceso. 
 
Le extrañamos y sepa que, aunque el centro permanece cerrado, el 
personal está disponible de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. 
m. para ayudarlo. Esperamos con ansias el día en que podamos re-
unirnos todos bajo un mismo techo. 
 
Sinceramente, 
Centro para personas mayores Golden Gate 

4898 Coronado Parkway | Naples, FL 34116 

(239) 252-4541 

ggsc@collierseniorresources.org 

GoldenGateSeniorCenter.org 
CollierSeniorResources.org 
Facebook.com/CollierSeniorResources 

CONTÁCTENOS 

MANTENGASE CONECTADO 
Suíganos en Facebook 
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El Golden Gate Senior Center, inaugurado por 
Collier Senior Resources en 2014, ofrece una 
variedad de programas, clases, almuerzos 
calientes, despensa de alimentos, asistencia 
laboral y recursos para personas mayores y 
cuidadores, justo en el corazón de Golden 
Gate City, ubicado en la antigua biblioteca 
Golden Gate en 4898 Coronado Parkway, 
Naples. 
 
El Centro está cerrado al público debido a 
COVID-19. 
 
Para obtener más información sobre 
nuestras actividades virtuales, 
llame a la Coordinadora del Centro, al 
(239) -252-4258, de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

EN noviembre de 2014, Collier Senior 
Resources (CSR) abrió el Golden Gate 
Senior Center en la antigua Biblioteca 
Golden Gate. Gracias al amplio apoyo 
de la comunidad, la biblioteca se 
transformó para convertirse en un 
centro para personas mayores brillante, 
alegre, espacioso y bien atendido, 
donde todos son bienvenidos 

Personal de Senior Center  
Tatiana Fortune, M.S.W. 
Directora Centro de Adulto Mayor 
Maritza Irizarry  
Coordinadora Principal del Centro a 
Alelaniz Rosario  
Coordinadora Social del Centro  
Elba Videla Araya   
Asistente del Centro  

Junta Directiva 
Jim Barton, Chair 
George Barry 
Sheila Harris-Schutz  
Mike Isermann 
Rick Jennewine 
Katy Kurili 
Barbara Oppenheim 

 
Fred Pfannenstiehl 
Robert Reynen 
Dick Rogan 
Karen Schneider 
Joan Sehdev, MD 
Allan Stikeleather 

GOLDEN GATE SENIOR CENTER 

ACERCA DE NOSOTROS |   PERSONAL Y JUNTA|  

 For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com 16-0433

At Specialized CG Services we pride ourselves on our commitment to treat 
each client with the respect and compassion they deserve. Our staff will work 

with you to create a plan specifically tailored to fit your every need. 
Personal Care • Meal Preparation • Incontinence care• Assisting with transfer, 
ambulation and exercise • Shopping/errands/escorts • Registered Nursing Care

4100 Corporate Square, Ste. 133 • Naples
(239) 307-5311 | www.SpecializedCGServices.com

David Lawrence Center offers inno-
vative and life-changing mental health 
and substance use treatment programs 
for adults and the elderly, including in-
patient and outpatient services. These 

programs have been developed to meet 
the needs of the one in five adults who 
experience mental health, emotional, 

psychological, and substance use 
challenges. Most insurances accepted 

(Medicare – outpatient only) 

(239) 455-8500
24/Hour Walk-In Access
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¡Asistencia Financiera Para Adultos 
Mayores! 
 
 
 
 

Un programa para adultos mayores de bajos ingresos del 
condado de Collier que necesitan asistencia financiera. Esta 
asistencia financiera única se puede utilizar para: 

Desconexión de Servicios 
Básicos 
Pagos de alquiler o hipoteca 
Equipo médico duradero 

Debe tener 60 años o más, residir en el condado de Collier y cumplir con el nivel 

de  ingresos. 

 ¡Queremos ayudar a las personas mayores necesitadas en nuestra  
comunidad! 

 
Para obtener más información y hablar con nuestra coordinadora 

 de servicios sociales, llame al (239) 252-4550 

Tarjetas de gas 
 Otros elementos 

 
 

 

 

 

 For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com 16-0433

CALL 239.719.3396 TO LEARN MORE

to your BEST LIFE
Indulge yourself at our resort-style 
senior living community offering the 
finest gourmet dining, engaging activities 
and tailor-fit health and fitness programs. 
What are you waiting for?

AstonGardens.com
4800 Aston Gardens Way 

Naples, FL 34109
ACTIVE INDEPENDENT LIVING | ASSISTED LIVING

MEMORY CARE

At Pelican Marsh

At Pelican Marsh

®

®

By Discovery Senior Living

B y  D i s c o v e r y  S e n i o r  L i v i n g

Welcome 

Schedule 
YOUR FREE LUNCHWITH TOUR TODAY!

Prices, plans and programs are subject to change or withdrawal without notice. Owned and operated by Discovery Senior Living.  Void where prohibited 
by law. Assisted Living Facility License Numbers #10175. ©2019, Discovery Senior Living, AGPM-0086  5/19

Barry@SWFLLuxury.Com
239-360-5527

SWFLLuxury.comSWFLLuxury.com
Barry Hoey PABarry Hoey PA

REALTOR®REALTOR®
Full time Real Estate Broker AssociateFull time Real Estate Broker Associate

Buying - Selling - LeasingBuying - Selling - Leasing
Relocation - InternationalRelocation - International

“Your Real Estate Concierge”“Your Real Estate Concierge”
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(Las clases virtuales se realizan a través de la aplicación Zoom www.zoom.us/j) 

CLASES DE EJERCICIO FÍSICO: 

Yoga: Disfrute de ejercicios suaves de yoga para reducir el estrés y relajarse.  Todos los viernes a las  
10:30 a. m. A través de Zoom # de identificación 99724840464 

Zumba Gold: Promueve la salud cardiovascular a través del baile. Se reúne todos los jueves a las 11:15  
A través de Zoom # de identificacion 85168209521 

 
 

JUEGOS 

Bingo en persona: Únase a nosotros el primer y tercer lunes de cada mes para Bingo en el GGSC.  
Es necesario registrarse. Para registrarse llame al 239-252-4258 o envíe un correo electrónico a  
Maritza.irizarry@collierseniorresources.org 

 
ARTES Y CULTURA 

Dibujo básico: Aprende técnicas básicas de dibujo para principiantes con Monique todos los martes a las 
11:00 a.. m. a través de Zoom # de identificacion 99444733700 

Club de lectura mensual: Se reúne el primer martes del mes a las 2:00 p.m. a través de Zoom ID # 
97113784906 
El grupo selecciona el libro para cada mes. 

Encuéntrame en el jardín: kit de cuidado de actividades de horticultura por el jardín botánico de Naples. 
Síganos en Facebook para conocer las fechas. 

SERVICIOS DE APOYO 

UPSLIDE: Grupo de apoyo amigable para mujeres de 60 años o más que se sienten solas y aisladas todos 
los jueves. 

Asistencia directa: asistencia financiera disponible para personas mayores de bajos ingresos. 

Comuníquese con la Sra. Rosario al 239-252-4550 o envíe un correo electrónico a  
alelaniz.rosario@collierseniorresources.org 

Programa de Visita Amigable: diseñado para ayudar a personas en aislamiento. Comuníquese con Maritza al 
239-252-4258 o envíe un correo electrónico a maritza.irizarry@collierseniorresources.org 
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¡Que la promesa de la Pascua llene su corazón de paz y alegría! 
 

¡Feliz dia de Pascua! 
 

 
 
 

¡Celebrando el valor inmenso de nuestros voluntarios! 
 

CELEBRACIÓN DE APRECIACIÓN AL VOLUNTARIO 
A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS DE GGSC 

 
Reserve la fecha, 21 de abril de 2021 

 For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com 16-0433

Quality, State-of-the-Art Assisted
Living & Memory Care in Florida’s 

Beautiful East Naples Area
5175 Tamiami Trail • East Naples, FL 34113
(239) 775-5050 | www.bt-naples.com

Dentures • Implants
All phases of General Dentistry

455-0898
Richard J. Garcia, DMD

We now have Nitrous (laughing gas) available
7385 Radio Rd, Suite 103, Naples, FL 34104
Berkshire Commons (next to Beef O’Brady’s)

www.smilesofnaples.com
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 For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com 16-0433
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SOLUCIONES SUDOKU 

Socios comunitarios en acción a pesar del COVID-19 
  

Donación de pavo 2020 

Conexión de amigas UPSLIDE 
Encuentrame en el jardin 

Jardín Botánico de Naples 
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¡Feliz día de la madre! 
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 For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com 16-0433

- No opening balance requirement
- No minimum daily balance requirement
- No monthly service charge
- Free E-Statements required

6 Convenient Locations!

Call Us Toll Free
(877) 763-0244

www.firstfloridaintegritybank.com

Shifting Sands
Adult Day Center

239-405-7009
Come see what we are all about!

Open Monday-Friday 6:30am-6pm. 

We offer: 
• Invigorating Activities 
• Keeping the Mind and Body Active 
• Medication Monitoring 
• Extra Support and Reminders Provided 
• Nutritional and Unique Meals Provided 
• Nourish Your Soul 
• Care, Peace, & Love for your Family members

239-775-2233
Tuscany Villa of Naples, is a luxury rental resort-style senior living 

community offering the finest in assisted living apartments

Schedule A Tour Today!

Contact Anita Aguilar
to place an ad today!

aaguilar@lpiseniors.com or
(800) 950-9952 x2677
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PARTIDARIOS DE GOLDEN GATE  

SOCIOS & PATROCINADORES 
 

Golden Gate Senior Center, a través de su relación 
con Collier Senior Resources (CSR), ofrece una 
gama completa de programas y servicios que 
incluyen: un programa diario de almuerzo caliente, 
despensa de alimentos, colocación laboral para 
personas mayores de bajos ingresos y una 
variedad de actividades sociales, educativas, y 
servicios de detección de salud. Dado que el 
aislamiento y la soledad son problemas 
importantes, el Golden Gate Senior Center ofrece 
artes, manualidades, música, clases de 
computación, ejercicio, reunión, oportunidades 
recreativas y de desarrollo para personas mayores. 
¡Estos servicios no podrían brindarse sin el apoyo 
de nuestros socios y patrocinadores! 

PATROCINADORES 
GRACIAS A NUESTROS SOCIOS COMUNITARIOS: 
Literacy Council Gulf Coast  

Gracias a Nuestros Patrocinadores  
 
Assisting Hands     Avow 

Collier County Senior Nutrition 
Program 
Meals of Hope 

Catholic Charities of Collier 
County 
AARP Foundation 

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS RESIDENTES 

MANTENGASE 

Suíganos en Facebook 
Facebook.com/CollierSeniorResources/  

Place 
Stamp 
Here 

4898 CORONADO PARKWAY 
NAPLES, FL 34116 

El gobernador DeSantis anunció que el estado de 
Florida ha desarrollado equipos de huelga para va-
cunar a las personas mayores confinadas en sus 
hogares en todo el estado. 

Las personas mayores y / o sus cuidadores pueden 
inscribirse para recibir una vacuna COVID 19 en su 
hogar enviando su solicitud por correo electrónico a:  

HomeboundVaccine@em.myflorida.com  


